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Lista de verificación para las solicitudes 

 

¿Trabaja en una instalación de desarrollo infantil en el DC? ¡Puede ser elegible para recibir hasta cuatro pagos de hasta 
$3,500 entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 a través del Fondo de Equidad Salarial para Educadores de la 
Primera Infancia! 
 
Para recibir pagos suplementarios, deberá completar y enviar una solicitud.  

 
Los educadores de la primera infancia que recibieron un pago suplementario a través de AidKit en el año fiscal 2022 (AF22) 

y siguen siendo personal elegible en una instalación de desarrollo infantil autorizada por la OSSE no necesitan presentar 

una solicitud adicional para recibir pagos suplementarios en el AF23. Los educadores de la primera infancia elegibles 

aprobados para cualquier pago suplementario del AF23 no necesitan completar solicitudes adicionales.  

 
Para que el proceso de solicitud sea lo más rápido y fácil posible, reúna la siguiente información antes de completar su 
solicitud: 

 

❑ Identificación con foto emitida por el Gobierno (estadounidense o extranjero) 

La identificación debe ser emitida por el Gobierno e incluir una foto de su rostro y su nombre legal completo. 

Puede usar tanto identificaciones vencidas como no vencidas. 

 
❑ Fotografía de retrato/selfie 

Tómese una fotografía o use una que ya tenga para ayudarnos a verificar su identidad. 

 
❑ Número de licencia de la instalación de desarrollo infantil  

Este es el número de licencia de la instalación donde está empleado. Todos los números de licencia comienzan 

con CDC, CDX o CDH, seguidos de un guion y seis dígitos numéricos. El número de licencia de su instalación 

está impreso en la licencia de cuidado infantil que se muestra en su establecimiento. También puede buscarlo 

utilizando el informe de datos de instalaciones de desarrollo infantil o enviar un correo electrónico a 

OSSE.DELCommunications@dc.gov para obtener asistencia.  

 
❑ Información de los pagos 

Puede recibir su pago a través de depósito directo o tarjeta de débito. Si selecciona depósito directo, deberá 

saber si se trata de una cuenta corriente o de ahorros y tener a mano el número de ruta bancaria y el número 

de cuenta bancaria. El mejor lugar para encontrar su número de ruta bancaria/número de cuenta es un cheque, 

su extracto bancario, su cuenta bancaria en línea o llamando directamente a su banco. La cuenta bancaria 

debe estar vinculada a su nombre. 

 
❑ Número del Seguro Social (SSN)/Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) 

Deberá compartir su SSN o ITIN. 

 
❑ Formulario W-9 

Descargue este formulario W-9, complete las secciones requeridas en la primera página y guárdelo como PDF. 

También puede imprimir una copia del formulario W-9, completarlo y guardar una imagen en su teléfono.  

Si necesita soporte o asistencia técnica para completar su solicitud, envíe un correo electrónico a 

support@ecepayequity.aidkit.org o llame al (202) 831-9298. 
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